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1Bernard Krief

Como han podido comprobar, a lo largo de los últimos meses venimos publicando un BLOG en el que de forma monográfica semanal,
presentamos una serie de artículos que nos permite describir las múltiples experiencias de los últimos 45 años de Bernard Krief con
más de 400 libros blancos publicados, logrando hacer llegar a los laboratorios y empresas,

NUEVAS ESTRATEGIAS, TÁCTICAS, Y ACCIONES A REALIZAR
Con propuestas WIN – WIN en el que todos los agentes implicados, stakeholders, laboratorios, etc, reciban un POSITIVO BALANCE
SOCIAL.

Basándonos en el KNOW HOW adquirido, y como forma de afrontar una nueva situación cambiante del SECTOR en el que los que los
nuevos stakeholders [Administración central, Comunidades Autónomas, gobiernos, distribución, médicos, farmacéuticos, sociedades
científicas, asociaciones de pacientes, pacientes, sociedad en general, consumidores, compañías aseguradoras ], juegan un papel
decisivo en la toma de decisiones.

Esta semana hemos querido a modo de resumen dar a conocer ALGUNAS DE LAS MÚLTIPLES REFERENCIAS que aparecen en
INTERNET [Google], sobre los ESTUDIOS [Libros Blancos®], etc., que realizamos como Gabinete de ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS y la
explotación que realizamos de los mismos a través de nuestra Agencia de MARKETING & COMUNICACIÓN, con Campañas de
Marketing [Below the Line] con Acciones, Proyectos y Programas de Comunicación [Ruedas de Prensa, Radio y TV], EVENTOS ,
FORMACIÓN , Acciones de Prevención, Sensibilización e Información, Solidaridad , Promoción de Ventas e Imagen, etc.

Referencias que aparecen tanto en WEBS de cliente, de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, como en diarios de interés
nacional e internacional, muestra de la importancia y repercusión que tienen las CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL, que
realizamos.

2

2Indas

http://www.institutoindas.com/iniciativas.html

Programa de Sensibilización Activa
El Programa de Sensibilización Activa para la promoción de la calidad de vida de los pacientes con incontinencia urinaria, ha sido
diseñado como un programa proactivo que busca incidir en todos los aspectos condicionantes de la calidad de vida de estos
pacientes. Busca, en definitiva, conocer el impacto que esta patología genera en su vida cotidiana. Para ello abordará las siguientes
actividades:

Elaboración de un Libro Blanco sobre la calidad de vida del paciente con incontinencia urinaria, que será coordinado y dirigido
por el Gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Krief
Realización de una Campaña de Sensibilización fundamentada en la 1ª Semana Nacional para la promoción de la calidad de vida
del paciente con incontinencia urinaria
LIBRO BLANCO
El Libro Blanco sobre la calidad de vida del paciente con incontinencia urinaria estará formado por los siguientes estudios:
1 Estudio de Prevalencia y Tipos de IU en España “Incontinencia urinaria y su repercusión en la calidad de vida”, realizado por el
Grupo Nacional de Trabajo en Incontinencia, entre el 1 de Febrero y 30 de Marzo de 2006, mediante entrevista personal a 2.160
españoles mayores de 39 años.
2 Estudio de Base sobre calidad de vida de los pacientes incontinentes, que contendrá las siguientes actividades:
1. Desk Research sobre la calidad de vida y la incontinencia.
2. Entrevistas en profundidad (cualitativo): 5 especialistas, 5 médicos de atención primaria y 5 pacientes, sus familiares o sus
cuidadores.
3. Encuesta de opinión a 3.000 hogares (CATI), objetivo muestra mínima de 500 pacientes, sus familiares, cuidadores mediante
entrevista directa.
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http://www.institutoindas.com/iniciativas.html

LIBRO BLANCO
4. Estudio de Feedback sobre la Calidad Asistencial, dirigido a unos 20.000 profesionales sanitarios.
Presentará los principales resultados de los estudios anteriores y servirá para verificar la información del Estudio de Base, aunando
a estos colectivos en la consolidación de la calidad asistencial y calidad de vida del paciente incontinente.
Con el fin de dar a conocer de forma inmediata los resultados de estos estudios, se realizarán una serie de actividades paralelas a la
ejecución de los mismos: Presentación pública del programa de Sensibilización Activa, a través de Ruedas de Prensa, en las que se
revelarán los resultados del Estudio de Prevalencia, así como las I Conclusiones de la Encuesta de Opinión. Elaboración de un
decálogodirigido a sensibilizar a los profesionales de salud y al público en general, hacia la calidad de vida de los pacientes con
incontinencia urinaria.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Dirigida a promocionar la Calidad de Vida del paciente incontinente, estará fundamentada en la 1ª Semana Nacional para la
Promoción de la Calidad de Vida del paciente con incontinencia urinaria.
Durante esta semana se abordarán las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Celebración de un Simposium.
Presentación Pública de la 1ª Semana Nacional.
Campaña de sensibilización y prevención pública.
Distribución del Decálogo y del Libro Blanco
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http://www.e-rol.es/actual/Art_ROL_libro%20blanco.pdf
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http://www.rioja2.com/diario/27586-703-17-Incontinencia_el_mal_infratratado

Incontinencia: el mal infratratado
Uno de cada cuatro riojanos afectados por incontinencia urinaria no acude al médico para consultar sobre su enfermedad.

http://www.europapress.es/extremadura/badajoz-00380/noticia-cada-cuatro-extremenos-afectados-incontinencia-urinariano-acude-medico-estudio-indas-20080529173857.html

BADAJOZ

Uno de cada cuatro extremeños afectados por incontinencia urinaria no acude al médico, según un estudio de Indas
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GALA ESPECIAL “una experiencia más allá de la ópera”

www.cofares.es/FileDownload.aspx?Key=FILES&Log=True&id=17755

El Club Fricold presenta una Gala Especial…… una experiencia más allá de la ópera

www.cofares.es/FileDownload.aspx?Key=FILES&Log=True&id=18303

FRICOLD DEJA HUELLA EN BADAJOZ.
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CLUSTERS Y PARQUES TECNOLÓGICOS DE EMPRESAS A 2015
MACROESTUDIO PROSPECTIVO DELPHI ESCENARIOS DE FUTURO

4Imade

IMADE | Madrid Network. Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid
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IMADE | Madrid Network

MACRO ESTUDIO PROSPECTIVO DELPHI
“ESCENARIOS DE FUTURO DE LOS
CLUSTERS Y PARQUES TECNOLÓGICOS DE
EMPRESAS HACIA EL
AÑO 2012 EN LA COMUNIDAD DE MADRID”
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http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-rioja-madrid-colaboraran-crear-red-empresas-innovadoras-20090324131355.html

La Rioja y Madrid colaborarán para crear una red de empresas innovadoras La Rioja y Madrid colaborarán para crear una red de
empresas innovadoras
El Gobierno regional invertirá 800.000 euros en 2009 para fomentar la constitución de agrupaciones empresariales innovadoras
(cluster) LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General para la Innovación, y la Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE), colaborarán para crear redes de empresas innovadoras en ambos territorios con el objetivo de impulsar
proyectos de colaboración interterritorial, con mayores posibilidades de acceso a financiación pública en programas nacionales y
europeos, que mejoren la competitividad de sus empresas.
Una posible colaboración que fue presentada por el director general de Innovación, Javier Ureña, el gerente adjunto de IMADE, Álvaro
de Arenzana, y el presidente del Gabinete de Estudios Sociológicos 'Bernard Krief', Bernardo Rabassa.
http://www.europapress.es/asturias/innova-00297/noticia-innova-idepa-acoge-mes-presentacion-estudio-futuro-cluster-parquestecnologicos-20090612103224.html

El Idepa acoge este mes la presentación de un estudio sobre el futuro de los cluster y los Parques Tecnológicos
OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS)

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) acoge el próximo 23 de junio la presentación de un estudio
sobre el futuro de los cluster y los Parques Tecnológicos. …
Así, se presentará el 'Macro Estudio Prospectivo Delphi' sobre los escenarios de futuro de los cluster y Parques Tecnológicos, que
cuenta con el patrocinio de la Red de Parques y Cluster de la Comunidad de Madrid y que está realizando a nivel nacional el Gabinete
Sociológico Bernard Krief.
10

5Ferring

Libro Blanco La Enuresis Monosintomática Primaria en España.
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria, Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, Sociedad Española de Urología: Grupo de Urología
Infantil.

http://www.diariomedico.com/2007/10/04/area-profesional/entorno/mas-del-70-de-los-ninos-con-enuresis-estan-sin-diagnosticar

Más del 70% de los niños con enuresis están sin diagnosticar
La prevalencia de la enuresis en España es tan elevada como su desconocimiento. Según revela el Libro Blanco La Enuresis
Monosintomática Primaria en España, los padres de los menores afectados no consultan al médico por esta causa, lo que dificulta su
diagnóstico precoz.
Victoria Quesada Sacristán - Jueves, 4 de Octubre de 2007 - Actualizado a las 00:00h
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http://www.afypen.org/libroblanco/anexoii.php
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Programa PALM Migraña y Mujer
PLAN DE ACCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA MIGRAÑA
Declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo – Merck Sharp & Dohme

http://www.programapalm.org/index_04.cual.htm

http://profesional.medicinatv.com/reportajes/muestra.asp?id=2294

Los médicos de Atención Primaria consideran la migraña una enfermedad altamente discapacitante
Los médicos de Atención Primaria afirman que la migraña es una enfermedad incapacitante que tiene un notable impacto en la vida
personal y laboral de los pacientes. Ésta es una de las conclusiones del Estudio de Base del Programa PALM, realizado a 3.334 médicos
de Atención Primaria.
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Macroestudio Prospectivo “Delphi”
El futuro en España de la
antibioticoterapia en las Infecciones
Respiratorias
Neumonía adquirida en la comunidad. Exacerbación de la Bronquitis
Crónica, Faringoamigdalitis, Sinusitis.
Escenarios de desarrollo a 2005-2010. Tedec Meiji
http://www.gacetamedica.com/gacetamedica/articulo.asp?idcat=233&idart=209758

Pilar Corones (Tedec Meiji Farma),
J.L. Viejo (Hospital General Yagüe),
J. Ancochea (Separ)
y B. Rabassa (Bernard Krief).

Cambio en el patrón de prescripción antibiótica
El incremento de las resistencias a los antibióticos hará inevitable un cambio en el patrón de la prescripción de estos fármacos a corto
plazo. En este sentido, conseguir el cumplimiento terapéutico y la reducción del consumo de antibióticos son algunas de las soluciones
que proponen los especialistas.
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juntos podemos

